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PRESENTACIÓN 

Trabajar con el alumnado de la UNED SENIOR, ha  venido siendo muy gratificante para mí y por 
las impresiones y retroalimentación que recibo de ellos, deduzco que los cursos también de su 
agrado. 

Basándome en la experiencia y escuchando sugerencias de los propios  alumnos,  he  ido 
modificando la programación de modo que ésta se adapte a la demanda de sus necesidades. 

He ido elaborando una serie de unidades didácticas que combinan vocabulario,  fonética  y 
expresiones esenciales las cuales  se agrupan bajo el título “Ruso básico”. 

Dichas unidades, las cuales expondré en el apartado de “Contenidos ”,combinadas con una 
guía básica de gramática y con el apoyo de audiciones ,videos, dinámicas y juegos, están 
resultando  muy útiles y con un alto grado de aceptación. 

OBJETIVOS: 

Generales: 

Adquirir  conocimientos básicos del idioma ruso desarrollando las habilidades de comprensión 
auditiva primordialmente para la consecuente producción de la expresión oral y a raíz de fijar 
estas dos destrezas en primer lugar, desarrollar la lectora y la escrita de modo que en su 
conjunto puedan ser autosuficientes en la competencia comunicativa. 

Específicos: 

Trasmitir unos conocimientos básicos de ruso. Aprender a reconocer la nomenclatura de las 
letras del abecedario y reproducir de forma oral y por escrito para deletrear correctamente. 

Pronunciar lo más claramente posible un vocabulario elemental posibilitando así una 
comunicación oral básica. 

Vencer el miedo escénico para expresarse verbalmente. 

Comprender las estructuras básicas de la gramática rusa. 

Descubrir una cultura muy interesante. 

 

 



METODOLOGÍA: 

Abierta y flexible, adecuándose al ritmo de aprendizaje de los alumnos. 

Clases enfocadas a la escucha de sonidos y repetición en voz alta de los mismos, combinadas 
con la participación de los alumnos mediante preguntas docente-alumno, alumno-docente; 
conversaciones cruzadas y dinámicas grupales bajo las  categorías de presentación, 
comunicación, comportamiento  de grupo (intereses y motivación), trabajo en equipo, 
retroalimentación o clausura. 

Apoyo de vídeos relacionados con el tema del día. 

Audiciones de canciones enfatizando expresiones gramaticales y resaltando vocabulario 
escogido. 

Búsqueda de información y lluvia de ideas por parte de los alumnos para que ellos hagan sus 
aportaciones  de lo que consideran que deben saber o les gustaría aprender, teniendo en 
cuenta la situación particular de cada uno, beneficiándose a su vez todos de ello. 

CONTENIDOS: 

Por temáticas: Repaso  Nivel  Básico. Vocabulario y expresiones. 

Unidad 1:   El alfabeto ruso. Sonidos y letras. 

Unidad 2:   Fonética. Las consonantes y las vocales. 

Unidad 3:   Fonética. Las consonantes sordas y sonoras. 

Unidad 4:   Las vocales y sus particularidades. 

Unidad 5:   Presentaciones. Saludos, diálogos. 

Unidad 6:   Adjetivos y adverbios. 

Unidad 7:   Formación  de los verbos: presente, pasado  y futuro. 

Unidad 8:   Frases más largas con más tiempos verbales y casos. 

Unidad 9:   Como resolver en las situaciones cotidianas en Rusia. 

 

Gramaticales:  

Unidad 1:   Ausencia de artículo .Ausencia del verbo “ser” en presente .El acento. 

Unidad 2:   Pronombres  personales .La oración simple:   enunciativa, interrogativa, negativa. 

Unidad 3:   El sustantivo  género   y número. 

Unidad 4:   Estaciones, meses y días de la semana. 



Unidad 5:   Clases de adjetivos  y grados. 

Unidad 6:   Clases de adverbios. 

Unidad 7:   La conjugación  de los verbos. Verbos reflexivos. 

Unidad 8:   Declinación de los casos: nominativo y preposicional. 

Unidad 9:   Declinación  de los verbos:   acusativo  y dativo. 

Unidad 10: Declinación de los verbos: instrumental y  genitivo. 

 

 

PROGRAMA: 

Primer  cuatrimestre.  6 Octubre, miércoles – 9 Febrero, miércoles.  
2 horas Semanales.18:00-20:00 
 
Se impartirán los  temas gramaticales de las unidades 1 a la 5 combinándolos con los temas de 
“Repaso Nivel Básico” del 1 al 5. 

Segundo cuatrimestre. 16 Febrero,   miércoles – 1 Junio, miércoles.  
2 horas semanales.18:00 -20:00 
 
Se impartirán los temas gramaticales de  las  unidades    6 a la 10 combinándolos con los temas 
de “Nivel  Intermedio” del 6 al 11 

Desarrollo: 

Los ejemplos a emplear para los ejercicios gramaticales y ejemplos explicativos serán acordes 
al vocabulario del  tema propio del día. A medida que se avanza se seguirá incluyendo 
vocabulario expresiones de temas anteriores como repaso. 

Se utilizará el método del juego de roles o escenificación para personalizar y poner en práctica 
lo impartido. 

Se pondrá incluir alguna dinámica de grupo si la situación lo requiere. 

Se utilizarán como apoyo visual auditivo vídeos y/o canciones adecuados al nivel exigido que 
se adapten y refuercen la gramática, pronunciación y tema de vocabulario impartidos cada día. 

 


